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ANJ Y MLLA INAUGURARÁN EXPOSICIÓN DE JOSÉ LUIS
CUEVAS EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO
Esta muestra titulada “Comunión de trazos” es un homenaje del
decano artista a su esposa Beatriz del Carmen
El gobernador de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez y su esposa la Mtra. Martha Lilia
López Aguilera, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco,
inaugurarán la exposición “Comunión de trazos” del reconocido artista plástico José Luis
Cuevas, el jueves 9 de febrero, a las 18:30 horas, en la Casa de Tabasco en México
Carlos Pellicer.
Esta muestra-homenaje del pintor a su esposa Beatriz del Carmen, es organizada por la
Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar
Cantón Zetina, en coordinación con el Museo José Luis Cuevas, siguiendo los
lineamientos de la política cultural del Gobierno Estatal de promover el trabajo artístico
de reconocidos creadores, cuya obra ha trascendido las fronteras de nuestro país.
La exposición está integrada por más de 70 dibujos y esculturas donde queda de
manifiesto el estilo neoexpresionista del artista que fusiona tradición y vanguardia en
cada una de las obras. Las más características son retratos de criaturas desfiguradas,
con las que el autor comunica la energía y debilidad del hombre contemporáneo y sus
problemas de interrelación.
El maestro José Luis Cuevas es considerado uno de los más destacados artistas
mexicanos de la segunda mitad del siglo XX. Como pintor, dibujante, escritor, grabador,
escultor e ilustrador, es un representante fiel de la historia del arte en México,
perteneciente a una generación que rompió paradigmas e instituyó la visión del México
moderno.
Entre sus muchos galardones están los premios Internacional de Dibujo, Internacional
de Grabado, Bienal Latinoamericana de Grabado, Bienal de Sao Paulo, de 1959, así
como el Nacional de Bellas Artes de México, en 1981, y representó a México en la Bienal
de Venecia, de 1982. En 1992 abrió sus puertas el Museo José Luis Cuevas en el centro
de la Ciudad de México.
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La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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